
 

COMUNICADO-017-D-CPSFA-2017 

“HERMANOS Y MENORES HACIA… LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA 

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 05 de mayo del 2017 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. RECUPERACIÓN DE LABORES 
 
El día de mañana, sábado 06/05/17 se llevará a cabo la tercera jornada de 
recuperación de labores, para lo cual solicitamos tener en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

• Las labores se iniciarán a las 07:45 a.m. 

• La asistencia de los estudiantes es con el buzo deportivo. 

• Se desarrollarán las clases según el horario correspondiente al día lunes. 

• La hora de salida será de la siguiente manera: 
- Inicial: 11:35 p.m. 
- Primaria: 11:40 p.m. 
- Secundaria: 11:45 p.m. 

• No habrá atención en las oficinas de secretaría y tesorería. 

• Los talleres quedan suspendidos hasta el reinicio de labores. 

2. INAUGURACIÓN DE OLIMPIADAS DE PADRES DE FAMILIA 
 
La inauguración y primera fecha de las Olimpiadas Franciscanas de Padres de 
Familia se desarrollará mañana sábado 06/05/17 a las 12:00 m.  
En cumplimiento de las bases y de las disposiciones del Colegio se les solicita 
cumplir con lo siguiente: 
A) Solo podrán asistir al colegio los padres de familia que porten su carné 

franciscano, el cual debe ser mostrado al personal de vigilancia al momento de 
ingreso. Sin carné no podrán jugar. 

B) La asistencia será registrada hasta el momento antes de la ceremonia de 
inauguración. 

C) Deben coordinar con las movilidades para determinar  si los estudiantes 
regresan a casa a la hora de salida o se quedan en el colegio para la ceremonia 
de inauguración y comunicarlo a través de la agenda a los(as) Tutores(as) de 
cada sección para no dejarlos ir. 

D) Asistir con los uniformes establecidos por cada sección. 
E) Mantener limpio el local institucional y botar la basura en los tachos dispuesto 

para dicho fin. 
F) No está permitido el uso de fuegos artificiales ni bombardas que contengan 

papel picado. 

3. MISA DOMINICAL 
 
El domingo 07/05/17 participarán de la Celebración Eucarística los estudiantes y 
familias  de IVº y Vº  de secundaria.  
Lugar : Templo San Francisco.             Hora: 09:00 a.m. 
 
 



4. EXÁMENES BIMESTRALES 
 
Durante la próxima semana culminaremos el primer bimestrey continuaremos con 
los exámenes bimestrales, por tal motivo insistimos en asegurar que nuestros 
estudiantes asistan al colegio convenientemente preparados para rendir sus 
evaluciones. 

5. RETRASO EN LA HORA DE INGRESO 
 

En atención al comunicado número 22 de la Gerencia Regional de Educación, debido 
a las bajas temperaturas y velando por la salud de nuestros estudiantes, se ha 
dispuesto retrasar en 30 minutos la hora de ingreso. En tal sentido, los estudiantes de 
los tres niveles ingresarán desde el lunes 08/05/16 a las 08:15 a.m. 
Cabe mencionar que la hora de salida se realizará en el horario habitual. 

6. RECOMENDACIONES CONTRA EL FRIO 
 

Para evitar que nuestros estudiantes se vean afectados por las bajas temperaturas 
tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Enviar a los estudiantes con ropa adicional de abrigo (casaca institucional, la de 
buzo o cualquier otra de preferencia de color azul marino). 

- Pueden enviar a sus hijos con una chompa adicional la misma que deberá estar 
puesta debajo de la del uniforme. 

- Para el recreo no enviar bebidas heladas, de preferencia que sean calientes o 
tibias y las loncheras deberán contener los alimentos apropiados. 

- Evitar en casa que estén expuestos a cambios bruscos de temperatura. 
- Si alguno de nuestros estudiantes presenta algunos síntomas de resfrío o de 

alguna afección respiratoria, no enviarlo a colegio hasta que se recupere. 
En el colegio, se ha dispuesto que los quioscos escolares expendan bebidas tibias 
o calientes. 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


